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Fecode destaca y reconoce la labor de los maestros en todo el territorio nacional y le exige al gobierno nacional 
que cumpla con los acuerdos establecidos en beneficio de la educación pública. 

Seminario taller del Comité Ejecutivo  

Durante el seminario taller que 
se llevó a cabo esta semana, el Co-
mité Ejecutivo de Fecode analizó el 
Sistema General de Participaciones 
y avanzó en la construcción del plie-
go de peticiones del magisterio, el 
cual deberá ser aprobado por la 
Junta Nacional. 

Allí se analizaron los programas 
de trabajo que tendrá el magisterio 
nacional para este año. “Se ha con-
vocado a Junta Nacional de la Fede-
ración para los próximos 20 y 21 de 
febrero, con el objeto de trabajar el 
pliego de peticiones y el plan de tra-
bajo para el 2017. En lo referente al 
plan de trabajo se abordará princi-
palmente el problema de la salud, 
porque consideramos que el go-
bierno tiene que garantizar un servi-
cio digno para el magisterio, en co-
rrespondencia con el pliego de con-
diciones contratado”, expuso el se-
cretario general de Fecode, Rafael 
Cuello Ramírez.  

 Fecode y el magisterio nacional 
se mantienen en estado de alerta 

frente a la nueva licitación pública y 
frente a la prórroga de los actuales 
operadores.  De otro lado, uno de 
los temas centrales será el incre-
mento salarial 
para la vigencia 
2017 y los de-
cretos unilatera-
les expedidos 
por el ministe-
rio. 

 “Se debe 
trabajar en la 
derogatoria de los decretos que ha 
expedido unilateralmente el go-
bierno, como el 490 en 515 y el 501; 
así como el proceso de nivelación 
salarial, el cual quedó consignado 
desde el acta pasada. De otra parte, 
la aclaración del decreto de servicios 
prestados en el cual fueron excluidos 
los maestros; como trabajadores 
estatales, necesitamos que se inclu-
ya un otro sí en el decreto para sea-
mos reconocidos con esta bonifica-
ción”, continuó Cuello Ramírez. 

Durante el seminario también se 
abordó todo lo relacionado con el 
decreto 1655 de riesgos laborales. 
Fecode exigirá al gobierno para que 

se apropie de los 
recursos y esto se 
pueda aplicar lo 
antes posible.  
 “Necesitamos que 
el gobierno cumpla 
con los compromi-
sos electorales, 
como el PIB al 

7.5% para educación, y que los re-
cursos para educación, agua potable 
y saneamiento básico y salud se in-
crementen. Asimismo, estamos exi-
giendo que el Sistema General de 
Participaciones aumente 2 o 3 pun-
tos del PIB”, añadió el secretario ge-
neral. 

 Estos puntos estarán incluidos 
dentro del pliego de peticiones que 
se presentará al gobierno nacional; 
además serán analizados y aproba-
dos en la próxima Junta Nacional, 
los días 20 y 21 de febrero.  

En reunión con Ministerio de 
Educación y prestadores del servicio 
de salud el pasado miércoles, Feco-

de exigió el cumplimiento a cabali-
dad de lo estipulado en los pliegos 
de condiciones hasta el 31 de mayo, 

fecha hasta la cual irá la prórroga a 
los actuales operadores. 

 

Los maestros presentaron sus quejas por la no prestación y atención en los servicios de salud, por los actuales 
operadores durante el periodo de la licitación pública que se declaró desierta. 

Fecode exige garantías de prestación durante la prórroga 
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Según el Dane, la educación pública en Colombia resulta más cara que la privada, la razón es la gratuidad que 
desde el 2015 se decretó para universalizar este derecho. Una afirmación sin fundamentos. 

Tremenda mentira: educación pública más cara que la privada 

Como ligera, tendenciosa y hasta 
conveniente para la política neoli-
beral y los requerimientos de la OC-
DE resultó la 
aseveración que 
la educación 
publica es más 
cara que la pri-
vada, ¡mentira! 

William Agu-
delo, presidente 
de la ADE, fundamenta: “la gratuidad 
en el país cuesta; y cuesta, porque 
los costos que se vienen dando en 
temas de los subsidios condiciona-
dos a la asistencia escolar que se 
tiene en Bogotá, el tema del trans-
porte, el cual es subsidiado por las 
entidades del Distrito; los comedo-
res escolares; con alimentación gra-
tuita y refrigerio para los estudian-
tes; la gratuidad de los textos escola-
res; y la dotación de colegios, entre 
otros, tienen que ver con el costo 

educativo, que en los colegios priva-
dos se les cobra al padre de familia”. 

 En un estudiante público se in-
vierten $3.696.911, 
mientras que un estu-
diante privado son 
$2.050.718. Hay que 
diseccionar estas cifras. 
Por Sistema General de 
Participaciones  se reci-
ben 20 billones de pe-

sos, el 90% va a la prestación del 
servicio, pago de la nómina se lleva 
la mayor parte y la contratación en 
colegios privados se descuelga en la 
otra. Hablamos de 13 y 14 billones, 
es decir, el 10% restante es para 
cubrir la gratuidad. El país se escan-
daliza con el pago de la nómina del 
magisterio, donde un maestro aún 
gana el mínimo y se le exige cam-
biar la sociedad sin recursos. 

“En Bogotá es mucho más barato 
la educación pública que los colegios 

por concesión, porque a un colegio 
privado es estos momentos se les 
paga por cada estudiante dos millo-
nes quinientos mil, sin el componen-
te alimenticio, el cual cuesta un mi-
llón ochocientos mil pesos anuales”, 
aclara Agudelo. 

 Ángel Pérez Martínez, docente 
universitario y asesor en educación, 
explicó: “en Colombia los concesio-
narios de la educación pública no 
asumen ningún riesgo, porque no 
invierten en infraestructura, dota-
ción o adquisición de lotes; puesto 
que todo eso se hace con recursos 
públicos, es decir, cuando el colegio 
está listo se le entrega al sector pri-
vado para que lo administre”. 

Definitivamente, es fácil mostrar 
cifras pero difícil humanizarlas, cuan-
do lo que se impone es la privatiza-
ción  y se desconoce la inversión so-
cial y educativa. 

La Fiduprevisora, presentó ante el 
Comité Ejecutivo del Fomag, una 
propuesta de “aprobar un conjunto 
de auditorías médicas externas de 
calidad, por los cuatro meses de la 
prórroga del contrato a los operado-
res vigentes”. 

Fecode no avaló dicha preten-
sión. Luis Eduardo Varela, represen-
tante de Fecode ante el Consejo 
Directivo del Fomag, responde por-
qué: “Fecode votó en contra de esas 
auditorías médicas de calidad, por-
que consideramos que durante los 
cuatro años de los actuales contra-
tos estas no sirvieron para resolver 
la crisis que seguimos viviendo al 
día de hoy, sino que por el contrario 
se hizo recurrente el incumplimien-
to cabal de los pliegos de condicio-
nes por parte de los contratistas”. 

Desde ahora, el Comité arranca 
una serie de encuentros con las 
prestadoras en las 
regiones para exigir 
el cumplimiento del 
actual servicio médi-
co-asistencial. “A 
partir del lunes, tre-
ce de febrero, vamos 
a estar junto al Mi-
nisterio de educación y a Fiduprevi-
sora en Medellín, con los sindicatos 
de Antioquia y Chocó. Así mismo, 
estarán los contratistas y en este 
caso el representante legal de la re-
gión 4. El miércoles estaremos en 
Pereira, con el Eje Cafetero, es decir, 
Caldas, Risaralda y Quindío, así como 
el contratista que presta los servicios 
en esta región”, expuso Varela.   

El jueves, la reunión se llevará a 

cabo en Cali; el viernes, en Barran-
quilla; y el 22 de febrero en Bogotá 

se reunirán, Si-
mac, Simatol, 
Adec y 
Adem. Aquí, dice 
Varela “se va a 
plantear cuál es la 
crisis actual. Para 
terminar el 23 del 

mismo mes en la ciudad de Bucara-
manga. Esperamos que de estas 
reuniones nuestros veedores de 
salud y los sindicatos filiales estén 
pendientes de la mala prestación 
del servicio, para que suministren la 
información que ellos tengan a la 
Federación y, de esta manera, noso-
tros articuladamente con la Fidu-
previsora podamos entrar hacer 
cumplir los contratos”. 
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Las políticas elitistas y discriminadoras del Gobierno están condenando a la educación superior a un lujo al que 
muy pocos pueden acceder.  

Las grandes mentiras de las políticas de educación superior 

La política del gobierno con las madres comunitarias raya en la hipocresía, les prometen vinculación y pensión 
en elecciones, pero luego rechazan regularizar su situación laboral. 

Cerrado colegio en Bogotá por invasión de ratas y palomas 

Más de 2.800 estudiantes del 
Instituto Técnico Industrial Piloto, 
en Bogotá, no han podido iniciar su 
calendario escolar, debido a que la 
Secretaría de Salud ordenó el cierre 
del plantel educativo por problemas 
de sanidad. 

El colegio presenta fallas en su 
estructura, han aparecido roedores, 
y está invadido por el excremento de 
las palomas que habitan el techo y 
las aulas del plantel educativo. Pese 
a que la anterior administración dejó 
los estudios y recursos para la cons-
trucción de un nuevo colegio, esto 
nunca sucedió.   

Oscar Ruíz, docente, explicó por-
qué: “el costo actual es 22 mil millo-
nes de pesos y la Secretaría de Edu-
cación dice no tener plata, a pesar 
de que en el Plan de Desarrollo Dis-
trital el rubro para construcciones 
escolares es de 1.1 billón de pesos. 
Es decir, anualmente la Secretaría 
de Educación tiene un presupuesto 
de 275 mil millones. De ahí que sur-

ja la pregunta si ¿esta plata está 
solo destinada 
para los colegios 
en concesión?”.  

Cerca de tres 
mil estudiantes 
de las tres jorna-
das, padres de 
familia y los 50 
docentes del colegio, no se explican 
porque la falta de compromiso de la 
administración distrital.  

Los problemas de salubridad pa-
ra toda la comunidad educativa son 
altos. “Las condiciones de salud y 
trabajo son precarias. Por ello he-
mos venido exigiendo espacios dig-
nos para desempeñar nuestra fun-
ción y vocación, los cuales no se han 
dado, más aún cuando este colegio 
tiene en su estructura más de 90 
años”, dice el  docente Andrés Mo-
lano. 

Tras el impasse, los estudiantes 
del instituto técnico industrial piloto, 
se vieron obligados a recibir clase 

virtualmente. Esto como una medida 
temporal que dio la 
Secretaría de Educa-
ción. “Vamos a traba-
jar haciendo unos ta-
lleres, los cuales se 
van a subir a la página 
del colegio, para tra-
bajar virtualmente 

por el momento según lo orientado 
desde rectoría, ya que a la fecha no 
nos han ubicado físicamente ni acon-
dicionado en otro lugar y no se ve 
una pronta solución a esta situa-
ción”, explicó el profesor Molano.  

 Mientras el gobierno nacional y 
la administración distrital imple-
menten medidas y políticas encami-
nadas a la privatización y las desfi-
nanciación de la educación pública. 
Cuando esto pasa en la capital del 
país, no es difícil saber que pasa en 
el resto del país. Fecode y la comu-
nidad educativa exigen un compro-
miso real con la educación pública.  

En un país como Colombia, califi-
cado como el más desigual en Amé-
rica Latina y con uno de los más ba-
jos salarios mínimos, el derecho a la 
educación superior termina siendo 
una verdadera utopía, porque quien 
tiene paga y quien no, se debe so-
meter a las reglas del mercado.  

Entonces, para acceder a la edu-
cación superior las familias prome-
dio deben volverse verdaderos mala-
baristas. 

 “En Colombia, de cada 100 jóve-

nes que están entre los 17 y 21 años 
que cumplen los requisitos de haber 
terminado bachillerato y con posibi-
lidades de entrar a la educación su-
perior, solamente entre 49% y 51% 
lo pueden hacer”, apunta Carlos 
Mario Lopera, director del Observa-
torio de Universidades. 

 Acceder a la educación superior 
ya no es la meta. Después, hay que 
especializarse, hacer maestrías y 
doctorado si lo que se desea es me-
jorar considerablemente los ingre-

sos. Eso para un asalariado es casi 
imposible si no se sumerge en el mar 
de créditos y deudas que terminan 
llevando a la quiebra a muchas fami-
lias.  

Según el Dane, quien no tiene 
escolaridad accede a un ingreso de 
$624.324 desde la informalidad, o 
menos si es explotado por la terceri-
zación o las OPS. Si es bachiller 
$783.511. Entre más años de escola-
ridad, los ingresos comienzan a su-
marse notablemente. Así, de 12 y 
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15 años de escolaridad se alcan-
za $884.780; si son más de 16 años, 
un poco más de 2 mi-
llones.  

“En Colombia las 
modalidades de finan-
ciamiento para jóve-
nes, que no tienen los 
recursos para pagarse 
la educación son: en-
trar a una universidad pública con 

una matrícula muy baja, pero con un 
rendimiento muy alto; beneficiarse 

de una beca del go-
bierno al estilo Ser 
Pilo Paga, pero la 
cual, como se ha vis-
to, es un programa 
inequitativo porque 
solamente favorece 
al 1% de los jóvenes 

que se gradúan; o acceder a los cré-

ditos del Icetex, con la opción “Tú 
eliges”, la cual es parcialmente enga-
ñosa en el sentido de que el Estado 
dice que le patrocina hasta el 100% 
del valor de la matrícula al estudian-
te para que la pague al finalizar sus 
estudios, pero esto es sólo válido 
para jóvenes con resultados Saber 
11 muy altos, es decir hablamos de 
10 mil o 15 mil jóvenes de una uni-
versidad de 500 mil estudiantes”. 
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 Según el Banco Mundial, Colom-
bia es el segundo país en Latinoa-
mérica que más tiene en su pobla-
ción a los jóvenes, niños,  y ‘los ni-
nis’; es decir, aquellos que ni estu-
dian ni trabajan y que pueden estar 
en su hogar o en su comunidad. 

Por lo regular, son jóvenes entre 
los 15 y 24 años que no vislumbran 
un futuro en materia profesional y 
laboral.  “El desempleo juvenil dupli-
ca el estándar del desempleo nacio-
nal. Lamentablemente las medidas 
que se han adoptado no han sido 
suficientemente efectivas, y la ley 
reciente de empleo juvenil no ha 
mostrado aún sus bondades, por lo 
que debemos esperar a que madure 
para ver si es efectiva o no”, expuso 
Iván Jaramillo, director del Observa-
torio Laboral de la Universidad del 
Rosario.  

 Para ellos, muchas veces, la de-
serción pesa, cuando descubren que 
la escuela no los forma para la vida 
sino para aprobar evaluaciones que 
eleven el ego de los gobiernos y sus 
carteras de educación. 

“Sigue habiendo un déficit en ma-
teria de empleabilidad y tasas de 
ocupación de los menores que siem-
pre duplican la tasa nacional de des-
empleo en el país”, sostiene Jarami-
llo.  

Los jóvenes ‘ninis’, son la tarea 
pendiente y prioritaria de esta so-
ciedad. Es necesario voltear la mira-
da sobre quienes llevaran las rien-
das del país, han 
que involucrarlos, 
informarlos, sensi-
bilizarlos, empo-
derarlos para que 
mañana no nos 
arrepintamos de 
no haber hecho lo correcto que no 
era otra cosa que educar y abrir las 
oportunidades al progreso con ello, 
los jóvenes. 

A esto le podemos sumar que los 
indicadores apunten que el desem-
pleo en América Latina crecerá de 
manera desmesurada este año, esto 
de cara a la inequidad de las regio-
nes y a la precaria situación de la 
mujer en el escenario laboral. 

La tasa de desempleo en 
las mujeres en Colombia se situó 
en 11.1%; mientras que el de los 
hombres en 6.7%. Con estas cifras, 
se asume que Colombia pierde el 
16% de su Producto Interno Bruto 
dado el bajo nivel de emprendi-
miento y participación laboral de la 
mujer. 

Andrés Mora, politólogo y econo-
mista Universidad de la 
Javeriana, da una expli-
cación: “los aumentod 
de las tasas de desem-
pleo en américa latina 
representan fundamen-
talmente un fracaso de 

27 años de reformas que se han da-
do en los mercados laborales. Las 
cuales consideraron que bajando los 
salarios y flexibilizando los mercados 
laborales, que al final son políticas 
de precarización, se podía generar 
más empleo, pero según los datos 
eso no ha sido así, y por el contrario, 
se han mantenido tasas de desem-
pleo elevadas y fluctuantes, así como 
una alta precarización laboral”. 

La brecha salarial sigue siendo odiosa frente a las responsabilidades y la doble y hasta triple jornada laboral que 
deben sobrellevar las mujeres.  

Población joven y mujeres, grandes afectados por el desempleo 


